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LOS CABLES PRE-FORMADOS

Aislados Entorchados para

Sistemas Aéreos cíe Distribución de Baja Tensión
r ' ' ' ' I- ' ~ -———- —

(Resunen.de la Conferencia)

INTRODUCCIÓN . .

La técnica de los sistemas de distribución de baja tensión con cables
aislados entorchados ha sido nerfeccionada en Francia desde hace algur
nos años para las redes urbanas, con el fin de:

a_)_ reforzar las líneas aéreas constituidas por conductores de cobre su_
jetos por intermedio de aisladores, ya sea sobre postes en V (en maii
sarda), ya sea sobre bastidores sellados en las fachadas de los edi-
ficios, ya sea sobre postes plantados en las aceras.

b) mejorar la estética de las calles de zonas urbanas suprimiendo todos
esos soportes. " ,

—í.-Kx>x>^ ; - . . -,<.-. .
c) utilizar conductores de aluminio en lugar de conductores de cobre.

La facilidad de instalación así como la seguridad de utilización que pro
porciona, han hecho que esta nueva técnica se extienda rápidamente a los
sistemas de distribución rurales, a tal punto que auLuali.iente CG?' de los
sistemas nuevos de baja tensión que se construyen anualmente, utilizan
esta técnica. •

CONSTITUCIÓN DEL HAZ

Los conductores aislados entorchados se presentan bajo la forma de un haz
comnucsto de un conductor neutro central que hace el oficio de portador
alrededor del cual están envueltos los tres conductores de fase y, even
tualnente, oí o los conductores de alumbrado público. Cada conductor, in_
cluyendo el neutro, está recubierto de una funda aislante ya sea de no-
lietileno reticulado químicamente (PRC), o ya sea de policloruro fie vi-
nyl (PVC) especialmente concebido cara resistir a las intemperies.

El conductor neutro portador es de aleación de aluminio,-de magnesio y
de silicio, "alnelec", de 5^-,f> mm2 de sección. Su carna de ruptura es de
ir>,£ kf! (1).

Los conductores de fase son cableados en aluminio de sección 25, 35, 50
ó 70 mn2. Los conductores de alumbrado oúblico son igualmente cableados
en aluminio, de 16 ó de ?5 mm2,' Para las acometidas, dos o cuatro con-

(1) kM = 102 Kq fuerza.
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ductores de 16 6 cié 25 mn2 de aluminio son entorchados sin portador. La
ligereza del aluminio presenta una ventaja real en esta aplicación por
el hecho de su costo que es interesante y estable.*

MODO DE CONSTRUCCIÓN DE. LOS SISTEMAS

Estos están instalados ya sea sobre postes, ya sea en las fachadas:

1. Los sistemas instalados sobre nostes

Estos son utilizados cara las lineas rurales o en las urbanas cuan-
do las fachadas no tienen acceso desde la vía pública.

El cálculo mecánico de estos sistemas es parecido al de las líneas -
suspendidas en conductores desnudos. Para simplificar los estudios
la norma francesa Í!F C 11-200 intitulada "Condiciones de establecí -
miento de líneas aereas de GT en conductores aislados ensamblados en
haz" proporciona todos los datos útiles bajo forma de:

. cuadros que dan las fuerzas de tracción en el sitio de instalación
del neutro portador a diferentes temperaturas, en función del pará_
metro y de la longitud equivalente.de la zona de colocación.

. cuadro que indica las flechas resultantes en 40°C sin viento en fun_
ción del parámetro y de la longitud real.

. abacos que indican el valor de las flechas de colocación en "función
de la fuerza de tracción de colocación y de la longitud real.

Los sistemas con conductores aislados en nostes5 presentan numerosas
ventajas con relación a las líneas con conductores desnudos, a saber:

- caída de tensión menos intensa

- simplificación y economía de los estudios

- utilización de postes de escasa altura (en vista de que los
conductores están aislados pueden descender sin peligro más
cerca del suelo: <"- n).

- mejoramiento de la ̂ continuidad de servicio (no hay inciden^
tes causados por co'ntactos accidentales)

- aumento de la seguridad frente a terceros

- en las zonas de bosques, reducción del ancho de las zanjas
de tala.

- reducción de las sobrecargas causadas por la escarcha hela_
da en las regiones frías.



_ 3 -

posibilidad de instalar lineas telefónicas en conductores
aislados en los mismos rostes 0,5̂  m por debajo del haz.

2. Sistema instalado en las fachadas

El haz puede ser tendido o colocado según la regularidad de las fa-
chadas:

a) En 'forma tendida, el haz está mantenido oor su neutro portador y
mediante la ayuda de pinzas de anclaje. Su longitud en alineación
no exceden los 5 ó 6 m para evitar flechas antiestéticas. Los carn
bios de dirección se hacen con la ayuda de soportes angulares en
aleación ligera aislada.

J-a fuerza de tracción máxima admitida en el neutro portador está
limitada por la solidez de la fachada. Esta es en general del or-
den de los 3 k!i.

b) En la colocación asentada, el -haz es fijado simplemente a las fa-
chadas con la ayuda de argollas disnuestas cada 0,70 rn aoroximada_
mente, con salientes de 6 cm. Esta saliente se encuentra reducida
a 1 cm. en el caso en que el haz tenga que adaptarse lo más posi-
ble a la forma de la arquitectura.

Los sistemas aislados en las fachadas presentan numerosas ventajas
con relación a los sibLe¡;:di> en cüriuucLOres desnudos:

. supresión de los postes en las aceras

, supresión de los pequeños postes y las consolas sobre las
casas.

. desaparición de la gran cantidad de conductores delante cíe
. las ventanas.

. facilidad de equipar los dos costados de una calle, lo que
evita los cruces para las acometidas

. posibilidad de disimular el sistema si se trata de un sitio
que se debe cuidar la estética.

3. Accesorios mecánicos

En el tipo de colocación asentada, los accesorios se reducen a argollas
aisladas que ajustan al conjunto del haz.

En el tino de colocación tendida, los principales accesorios que encor^
tramos son:
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. pinzas do anclaje para el neutro portador o para los con-
ductores de acometida, .

.'i
r . pinzas de alineación articuladas que pueden tonar ya sea

el neutro portador sólo o bien la totalidad del, haz.

Estos accesorios son cíe aleación de aluminio aislado y son sometidos
a las mismas pruebas de resistencia a la intemperie que los cables
(Norma UTE C33-209).

4, Accesorios eléctricos

El material de conexión se coloca mediante reductores hexagonales -
(retreint) con la ayuda de pinzas mecánicas maniobrables manualmente.
Los principales accesorios de este tipo, en aluminio, son:

- Los mangos de enlace:'

. c'e tracción mecánica completa para el neutro portador,
r

i------ •—de tracción mecánica reducida para los conductores de fase
y para las acometidas aerosubterráneas,

- Los conectores de extremos para derivación en redes en conductores
desnudos,

- las uniones de derivación para el empalme de derivaciones' importar^ "
tes, '

- los terminales para cables de placa de cobre para la unión a los -
- bornes do equino.

El aislamiento es reconstituído ya sea mediante un forro termoretrac
table sobre' los mangos de enlace y los terminales de cable, ya sea
por medio fíe un recubrimiento con cinta aislante en las uniones de cle_
riVación.

Las derivaciones de las acometidas son realizadas mediante conectores
de alojamiento simple, doble o cuadruole con ajustes separados e in -
dependientes de aquel del cable del sistema. Fistos tipos do conecto-

"rres'es tan '"protegidos" ""denlas lihtemperies""por^iiiVXonectór'"aisTante""lle;
no de grasa neutra.

Igualmente se utiliza en los cables de acometida manguitos de unión
.preaislados.y engastados. ,

El conjunto de este materia^ es sometido a pruebas de envejecimiento
(liorna íiF C F3-Orn_) completadas con ensayos de corto-circuito y en
sayos mecánicos.
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CONCLUSIÓN

El mejoramiento de la continuidad de s.er'v.icio, el aumento de la seguri-
dad, la gran libertad en utilización, la simplificación de ejecución,
la economía global, la estética de las obras, etc., todas éstas son ra
zones que han llevado a los productores a adontar sin reservas esta nue_
va forma de. distribución de electricidad a los usuarios, tan es así que"
esta técnica se desarrolla actualmente en varios otros países' (Bélgica,
Esnaña, Italia, Yuqoeslavia, África de habla francesa, etc...) y que em
palmes entorchados de conductores de aluminio de tino apropiado están
siendo utilizados o están siendo estudiados en Francia para los sistemas
de Baja Tensión en -los bordes de aceras, para las canalizaciones subte-
rráneas de Tensión Media y para ciertas líneas aereas de Tensión Media.



ELECTRlCITE DE FRANGE

SISTEMAS AÉREOS DE CAJA TENSIÓN CON CONDUCTORES AISLADOS

Desde el momento de su aparición que se lo puede situar alrededor del ano
• 1.955, la forma de servicio de energía a los usuarios mediante sistemas
aéreos de baja tensión con conductores aislados se ha desarrollado de un
modo espectacular (1). üoy en día el -n" de los sistemas de Caja Tensión
ejecutados cada año son construidos soqun esta técnica (2), Gracias a una
colaboración estrecha entre Electricité de Trance, la Sociedad de Venta
de Aluminio Pechiney, los fabricantes de cables y el Grupo Sindical de las
Industrias de Materiales de Equipo Eléctrico, se han realizado importantes
avances relacionados con los diferentes materiales utilizados, tanto en el
canino tecnológico cono en el campo de la simplificación y cíe la facilidad
de su utilización.

DESCRIPCIÓN DE UN HAZ EN CONDUCTORES AISLADOS

Los conductores aislados de baja tensión nara sistemas aéreos se presentan
siempre bajo la forma de un haz connuesto de un conductor neutro central ,
que' hace el oficio de portador, alrededor del cual están enroscados los -
tres conductores de fase y, llegado el caso, el o los conductores de alum-
brado publico; cada conducto** está rprubiorto de una funda aislante.

CONDUCTOR PORTADOR NEUTRO

Con miras a la simplificación, se ha elegido un único conductor neutro por-
tador para todos los tinos de haces. Se ha elegido el conductor de aleación
de aluminio de ̂ ,6 m2 de sección ñor razones de resistencia mecánica.

CONDUCTORES DE FASES Y DE ALUMBRADO PUBLICO

_£racias.a.:la.
mecánica de los conductores'de fase o de alumbrado publico pasa a ser secun-
darla.

(1 ) Los cables nre-ensamhlados ñor A, Dalmasso, Revista del Aluminio Nos.
y 31?,

(2) Los cables de distribución de aluminio en Electricité de France, ñor J.
SchncHz, Revista del Aluminio I!o. A'M,
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En lugar del cobre, de costo elevado y particularmente variable, la fabrica_
clon de estos conductores ha nodldo orientarse, desde el comenzó, hacia el
aluminio cuya ligereza nresentaba por lo demás una ventaja efectiva en esta
aplicación. • -

Las secciones que se han elegido son las siguientes:

- fases:

70 mm2» 50 mn , 35 nim2, 25 mm.

- Alumbrado público:

? 225 mm', 16 nm .

Todas estas secciones no son utilizadas en forma Igual. Para los conductores
de fase,- la práctica muestra que dos. secciones bastarían:

? ?70 nim y 35 mm * .

AISLANTES

Al comienzo los conductores eran aislados mediante un caucho sintético y la
resistencia a los., agentes atmosféricos era a-segurada oor una funda de neopre
no. El descubrimiento de productos nuevos tales cono los elasiometroh de bí¡L

tesis y los connuestos ternoplásticos ha. permitido .la preparación-cíe materia -
les q.ue cumplen simultáneamente las ríos funciones. Entre los diferentes mate
ríales proouestos se han seleccionado dos:

. El polietileno reticulado químicamente (PRC),

. El noli cloruro de v»nyl (PVC), ambos de color negro.

De estos dos aislantes, se ha podido comnrobar que las características del pri_
mero no se alterarían sino nuy noco a baja tenneratura mientras que con el se_
gundo tenemos un resultado onuosto. Es por ésto que la utilización del PRC re
presenta hoy en día cerca del r.0!"' de la producción francesa. •

El color negro ha sido elegido para la coloración en la masa do las fundas -
.aislantes-.ya .ciua-es. el .único.-que en ,lo: inmediato,...protege..esas..fundas, contra.™
los agentes atmosféricos y, en narticular., contra los rayos-ultravioletas.

Además, si por desgracia se produce un ligero error en la dosificación del co_
1 orante, ésto no va a comprometer las calidades fiel aislante con el tiempo.

Todas las pruebas a efectuarse on las fundas aislantes'se encuentran en la noír
na. UTE C'3"-?̂  de Marzo de 1,°71.

Con el fin de responder a una preocupación de orden estético, se había so1ici_
tado a los fabricantes de cables, en 1.9^7, que presentaran muestras de fun-
da aislante de color qri-s.
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Luego de una laboriosa nronaración y a continuación' 'le numerosos ensayos efoc
toados en los laboratorios' de estudios e investigaciones de Electricité de
France, Carece que es posible" obtener ahora haces aislados de PRC color gris
que presentan una resistencia al enve.ieciriiento satisfactoria si bien es iníe
rior a la de los haces aislados do PRC de color negro,

'Pero la fabricación si que siendo delicada ya que la dispersión permitida en
las proporciones de las carqas es nuy baja. Es ñor ésto que estos haces de cp
lor gri.s todavía no son colocados sino a título experimental. •

MODOS DE CONSTRUCCIÓN DF LOS SISTEMAS DE

BAJA TENSIÓN CO;! CONDUCTORES AISLADOS

Los sistemas aéreos de Caja Tensión con conductores aislados deben seguir las
disposiciones reglamentarlas vigentes (3); éstos son instalados:

- sea sobre postes

- sea contra fachadas.

SISTEMAS SOBRE POSTES

i La forma de construcción de los sistemas instalados sobre postes es utilizada
para las lineas en zonas rurales y nara las líneas en zonas habitadas cuando
las fachadas no son accesibles desde la vía pública. Este en particular es el
caso de la subdivisión de una manzana en varias casas individuales separadas
entre sí. '

Los postes de homiñón o de madera son repartirlos de la manera más regular DO
sible de modo de obtener alturas sensiblemente idénticas con el fin de evitar
esfuerzos longitudinales demasiado grandes. La longitud de éstos no debe exce
der los 100 nú

-La-al tura-de—los -postes-se-e-l̂ -{je:rientr.0",de./los- rías-bajos nos i ble--por -razones---
"de economía y de estética. En la mayoría de los casos, el poste de 9 m es su
fiel ente en vista de que las regulaciones autorizan para los conductores ais
lados una distancia de <"- m ñor encima del suelo en terreno privado normal en
lugar de- f> m que es lo que se autoriza para los conductores desnudos.

(3) Resolución del 13 de febrero 1.°70
Publicación C-ll
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En alineación y en los ángulos de nenes cíe 50°5 el haz esta suspendido por su
neutro portador por.nedio de una pinza articulada conectada a un soporte de
15 en. (fig. 1). .

.' i
En los bordes y en los ángulos superiores,\ pn gr. el neutro portador es man
tenido por una pinza de anclaje (fig. 2). ;

CALCULO MECÁNICO

El cálculo mecánico de estos sistemas se asemeja al de las lineas suspendidas
en conductores desnudos.

Para cada tipo c!e ha?., se han elegido dos parámetros (*) que corresponden a
los esfuerzos máximos de tracción en el neutro portador de 6.000 N y do 7 . GOO
N4 en la más desfavorable de las hipótesis siguientes:

a) hipótesis de un verano que corresponda a una temperatura de + 15ÜC con -
* viento de 400 Pa sobre los conductores,

. b) hipótesis de un invernó que corresponda a una temperatura de - 10°C con un
viento de 130 Pa sobre los conductores.

P$i;a .simplificar los estudios, se han establecido:

- Cuadros que indican las fuerzas de tracción de colocación
del neutro portador 'a diferentes temperaturas en función -
del parámetro y de un largo equivalente al del. área de ins
tal ac ¡un .

- cuadros que indican las flechas resultantes a ̂ 0UC sin vion
to, en función del parámetro y de la longitud real,

-- abacos que indican el valor de las flechas c!e colocación en
-función cíe la fuerza de tracción cíe colocación y de "la lon-
gitud real .

Estas informaciones están consignadas en el .anexo III de la norma francesa r!F
C H-ÍW intitularla "Condiciones de establecimiento de las lineas aereas de
baja tensión en conductores aislados reunidos en haz".

Los sistemas con conductores aislados, instalado^ sobre postess presentan
nerosas ventajas en relación con las líneas con conductores desnudos:

El parámetro define geométricamente la curva.-de; equilibrio de un conc!uc_
tor. Su valor es: P = T_ ; T es la Tensión unitaria -en hbar en el punto
de tangencia horizontal y -es el peso lineal del conductor por unidad
de sección en daü/n.ixtf. El parámetro se extiende a la temperatura de +
AO°C sin viento.



. s impl i f icac ión y economía cío los estudios. i

. utilización de soportes dé poca altura,

. mejoramiento-cíe la continuidad do servicio ya que el alna
de .los conductores están-libres de contactos accidentales
de cuerpos extraños,

, aumento de la seguridad frente a .terceros

, reducción do ancho de las franjas de tala en las.zonas de
bosques (fie;. 3) al r.nnino necesario nara oí paso de los
vehículos utilizados nara las obras de construcción y de
explotación de esos sistemas.

. en las regiones sometidas a sobrecargas mecánicas provoca
das por. la nieve adherida o la escarcha helada, hay una
reducción de los esfuerzos de los soportes do ángulo y de
bordes en vista cíe que dichas sobrecargas no afectan mas
que a un sólo cable,

. en las aglomeraciones constituidas por residencias particu
lares, fincas rurales, viviendas comunitarias de lujo, so-
bre soportes comunes con las Hneas FTT (*), en vista de
que los dos sistemas son aislados, la distancia entre ellos
ce reduce ?. 0,^n nn "Vwmr dp-1 n. lo ouc evita una excesi-
va elevación de los soportes (fig. /!.)/

Corno regla general la local ización óptima de estos sistemas está situada a ni?
día altura de los edificios de tamaño clásico, o inmediatamente debajo de las
ventanas del ni so'medio: dicha local i/ación permite un acceso cómodo al siste
roa5 y la toma de las acometidas se encuentra facilitada por este bocho.

Cuando el sitio tiene un interés estético establecido, se escoge un trazado
que permita disimular casi totalmente al sistema pasando por debajo de los sa
Tientes de los techos (fig. •>)> a lo largo de las cornisas, etc.,

ET trazado del sistema está constituido ñor una sucesión de alineaciones horj
~zontal"es~;~ los car¡ibins"dc" nivelés;:de:'ürici' aliñeación-a otra.;--son -gcncrali-ienio • —
realizados vertí cal mente, en el límite derecho de los edificios, (fig. 7),

Los cruces de espacios va.cíos'se hacen siempre en sentido horizontal (Fig. 8).

La distancia debajo de las ventanas.debe sor mínimo de "0,30 m, a menos que se

(*) PTT = correo - telégrafos y telefonos.

i



haya provisto una protección mecánica resistente a los choques y a la intern
perie, o que los conductores estén separados de la abertura de las mismas
por un balcón o una parte saliente de 0,10 n sobre la parte exterior desnu-
da de la "pared.

La distancia de los conductores'al suelo debe ser minino de 2 ni, a ríenos que
se haya previsto aquí tanbien una protección mecánica resistente a los cho-
ques en toda la parte situada por debajo de estos 2 rn.

Debe dejarse una distancia mínima de f? cm entre los conductores y toda parte
metálica exterior de los edificios (tales cono tubos de bajada, canalizacio-
nes de agua, de flas, etc.') a menos que se haya previsto una funda aislante
suplementaria que tenga las misnas características que el aislante de los con
ductores.

FORMAS DE COüSTRUCCION

Según la regularidad de las fachadas„ el sistema puede ser tendido o colocado
en forma asentada o bien en partes tendido y en-partes asentado.

. Construcción tendida,

Al igual oue'en sistemas tendidos sobre sobre postes, este haz se mantiene
tei'idiuG por :>;; neutro r:nrt?,c!or y mor!iar¡te pinvr- f]^ nnrlrnp. i.,-» utilización
del tensón, de linterna ya no es admitida en vista de que la experiencia ha
probado que estos sistemas no tenían necesidad de regulación posterior.

Como regla general las longitudes en alineación no deben sobrepasar de r> a 6
m con- el fin de evitar flechas demasiado notorias, anti-esteticas, cuando so
brenasan los fí 'cm aproximadamente (fig. 9).

Los soportes de alineación, sin movilidad, sostienen la totalidad del haz, -
con una saliente de T< cm. Al sobrepasar los obstáculos salientes, la salien-
te ríe ^ cm. es aumentada a in cm.

í-n los ángulos que sobresalen de las fachadas, el haz es asegurado en ambos
lados del ángulo por medio de pinzas de anclaje y el paso del ángulo se rea-
-liza sin tracción mecánica.

Sin embargo, nuode suceder que la configuración de las fachadas Permita ejecu
tar instalaciones de mayor longitud, del orden de los 12 a 15 metros, sin que
por éso las flechas sean exageradas si se aumenta paralelamente la tensión
del nortador en este caso la instalación es considerada como si se tratara de
una red tendida sobre postes.
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COLOCACIÓN ASENTADA

'Para este tino cíe 'colocación, el ha?, ya no es sonortado'.nor su neutro- norta_
dor. Es sinnlenente fijarlo a las fachadas mediante arnol las dispuestas cada
0,70 n anrtjximadar.iente, con un saliente de f> en. (fig. 10).

Al ir¡ual que nara el sistona tendido, el pasaje de los obstáculos o sal ientes
se efectúa nediante argollas con un saliente de 10 en.

Los codos se realizan sin soportes angulares. Las curvaturas son ejecutadas
a na.no y dos arnollas las sujetan de lado v lado nara evitar que se deformen,
(fin. 11).

N'o obstante, en el caso particular cíe los sistemas "estét icos5 1 , con el fin de
disimilar el haz en lo posible, las argollas tienen sienpre i:n saliente de 1
en. (fig. 5 y 6).

El cálculo, de los . isternas tendidos contra fachadas es distinto del c!o los -
sistenas sobre costes. Lo que innorta aquí, ñas que la resistencia mecánica
del neutro nortador es la solide?, de la fachada.

!In. 1: •. scf u?íl"íi^''!; 1ri^ valoras do la fuerza de tracción naxi na admitida en el
neutro nortador son inuales a 3,000, A ,non 5 r,/w n. según la cal idad de la
construcción en el oeor de los casos, es decir a 10°C sin viento.

, de las flechas resultantes a + AO°C. : .

Este riétodo de calculo está actualmente bajo revis ión. Con el fin cíe s i moli-
ficar s se retendrá üni canonte el valor de ?.orp M para la fuerza de tracción
náxina adnitida en el nc?utrn portador.



L'n fachadas, se practica actualmente solo ;jl sistema aislado ya que este no
tiene sino ventajas., las nisnns que se mencionan a continuación:

V

. supresión de los postes que ocunan espacio en las aceras y causan molestias.

. supresión fie los postes pequeños y cié las consolas en las casos,

. supresión del gran numero do conductores delante de las ventanas.

, facilidad de canalizar los dos lados de una calle, lo que nr-rr.ite suprimir
todos los cruces aéreos, de las acometidas,,

. posibilidad de disirvjlar por completo el sistema en caso de que se trate do
un sitio que se desea preservar estéticamente.

CONDUCTORES AISLADOS

Do ahora en adelante se ejecuta mediante reducción hexagonal con ayuda do pin
xas mecánicas maniobrables manualmente (fiq. I9a); Las matrices son en numero'
de cuatro y se distinnuen por la identificación en el lado plano del hexaaono
y ñor el tamaño de' la impresión.

. conector de torminal con abrazadera, cableada en aleación de aluminio para
derivaciones en sistemar, do baja tensión con conductores desnudos de alea-
ción de aluminio,
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con la ayuda do conectoros cío s a l i d a s imnl / ' , doble o c u á d r u p l e ( f i g . 1 ^ ) con
ajustes i n d e p e n d i e n t e s de aquel cab le del s is tema y que la i n s t a l a c i ó n do
estos d i s p o s i t i v o s de c o n e x i ó n , ya sea que estén p rov i s tos de grasa neut ra
o conduc to ra , r equ ie re un nu l inento bajo grasa neut ra do la parte desnuda
del conductor nara e l i m i n a r la pe l í cu la do oxido supe r f i c i a l y asegurar cíe
esta nancra un buen conUcto e léc t r ico .

ttATERIAL DE RETE' lCIO' i Y DE F I J A C I Ó N

Las carac ter í s t icas f u n c i o n a l e s de los accesorios que cons t i t uyen el m a t e r i a l
do re tenc ión y de f i j a c i ó n acaben de ser d e f i n í deis ñor un g rupo de t rabajo de
E l e c t r i c i t é de France.

líos queda por m a t e r i a l i z a r estos accesorios resnetando cier tas reglas i m p e r a -
t ivas tales corno:

. la l i m i t a c i ó n del minero de n iezas

En los sis tenas t e n d i d o s centra f adiadas 5 a c t u a l í c e n t e se usa la mi sna p i n ^ a -
do a n c l a j e , pero en v is ta de que se ha d e c i d i d o c s t a M r ; C o r el va lo r de 3.or iO
'! como fuerza de t r acc ión máxima en el neutro no r t adn r , narece que seria con-
voí i iente crear., u n . n u e v o uncial o - de . -n i r¡;7a;/.(!e- ancla;]e..rí}Si s ten te. a ..un es f u e r z o ....
de t racción de R . o n n ¡ j ún icamen te antes del desl izamiento.
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Los sistemas de baja tensión con conductores aislados son utilizados nara el
servicio de las zonas rurales y cíe las zonas urbanas mientras la densidad del
consumo no*alcanee un valor suficiente para justificar sistema con cable sub
terraneo,

listos sistemas permiten-servir en la tensión de 220/320 .V mediante una canal i
zación de cada lado do la calle y un transformador cada 200 m aproximadamente",
a una carga del orden de los 2.000 kVa por km de vía.

La capacidad do servicio de estos sistemas está determinada a partir del ] íiíii_
te de caída de tensión, la cual es establecida como de:

.' un 7% en las zonas urbanas

. y 11?' en los sistemas rurales y en las pequeñas poblaciones.
>

Las estructuras de estos sistemas son las siguientes:

. radial de secciones decrecientes en zona rural o suburbana de poca densidad
(como promedio una acometida ñor poste)-;

. de anillo abierto de secciones iguales con derivaciones en antena de sécelo
nos inferiores en zonas urbanas.

Estas estructuras son simóles ya. que excluyen los cierres de circuito en ani-
llos sistemáticos y los dispositivos.que permiten el reporte de la carca.

Los puntos extremos del sistema y los limites de las zonas de acción de las
subestaciones están aislados en un "punto muerto11 final. Solo para' el neutro
portador se asentirá la continuidad de enero i a en algunos casos excepcionales,
motivados ñor ejemplo ñor ciertos tipos de toleconiandos que deben mantenerse.

La eventual apertura de circuitos es ejecutada cortando los conductores con
cizallas. Esto procedimiento nernito abrir el sistema en el momento más opor
tuno y en el liK'ar escoqido de manera cíe perturbar lo menos- posible al usua-
rio. Los extremos del sistemo en "un-'punto muerto final11 son entonces, roais-
lados mediante capuchones do terminales.

Para ejecutar la operación inversa, es decir, el cierre do los circuitos, has
ta con unir los conductores o derivarlos mediante el uso del material de co-
nexión descrito anteriornonte. •
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Fn vista de que tanto los conductores como los materiales de conexión están \, la ejecución de- las naniobras hají tensión al contacto pero sin car

ga, se endjentra facilitada ya que los operadores intervienen independiente-^
nonto en cada fase. ' -

[•ios queda por resolver el problema de las intervenciones en los sistemas bajo
tensión con carga. Esta operación nocirá ser resuelta por intermedio de un ir,
terruptor de desviación temnoral. Este anarato estará conectado en la parte
anterior y en .la narte posterior de las conexiones que se van a instalar o a
colocar nediantc conectores de derivación con tonia.de corriente tenooral .

Fn ese momento será nosible ejecutar las siguientes operaciones, sin privar
al usuario cíe electricidad;

a) .empalmar a la red existente, secciones de instalaciones nuevas, ya sean -
prolongaciones, o sean derivaciones,

b) aislar del 'sistema una sección defectuosa,

c) crear inyecciones nuevas en el sistena por nedio de la implantación de un
transformador sobre un roste o mediante el emnalnie con una instalación ac

se.:; d:: manera rcrninn.en':° • f^iandn 1^ variación de las condi c iones de ser-
vicio conduce a una modificación de la estructura, corno por ejemplo a la
sustitución de un ramal del sistema por otro en el caso de un desplaza-
miento de trabajos.

í:l mejrnvmiento do la continuidad fíe servicio» el aumento • de la seguridad, la
ran libertad de producción, la simplificación de la ejecución, la economía

genera! , la estética de las obras, etc., todas estas razones han 11 ovado a los

GP, los; bordes do aceras, nara las canalizaciones -subterráneas de tensión medi
y para ciertas lineas aereas de tensión media.
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